Bienvenidos a alabar en la iglesia
Cristiana Reformada de Prosper
¡Nos alegramos de que usted está aquí! El
salmista dice: “Bienaventurados los que habitan en tu casa, porque siempre te alaban.
(Salmo 84:4). Ven, siéntate la casa de Dios y alábenlo hoy y todos los
días! Después del servicio, tomen una taza de café o jugo y encuentra
a alguien nuevo con quien hablar.
Esta mañana, tendremos la bendición de presenciar la Profesión Pública de Fe de Max Winkel, Alyssa VanHaitsma y Urijah Ebels.
Después del servicio, a las 11:30 am, estamos invitados a la residencia de Sue y Phil Winkel para presenciar el bautismo de Max.
Servicio de la manana- Domingo, 10 de Julio
Bienvenidos
Llamada a alabanza/ oracion de abertura/ saludo a dios
Canto de alabanza- Ven a contemplar el maravilloso misterio

Cena de despedida para el pastor Dirk y su familia
Domingo, 7 de agosto, 12pm
¡Esta será una comida completa debajo de las carpas en el
estacionamiento de nuestra iglesia!
Planee venir para mostrarle al pastor Dirk y Erin cuánto
significan para nosotros y que les deseamos lo mejor!

El Consejo va a comenzar a amueblar la casa parroquial para uso de los internos, interinos, pastores, e invitados y están pidiendo a la congregación donaciones de artículos necesarios. Están
buscando artículos de buena calidad que puedan
ser prestados o donado, usado o comprado nuevo. La recogida se puede organizar
para artículos más grandes. Los artículos que se necesitan y no se cumplen por la
congregación serán comprado. Las hojas de inscripción están sobre una mesa en la
Sala de convivio o avisen a Manuel lo que va a donar.
Los artículos se pueden traer a la iglesia en cualquier momento antes del domingo
13 de agosto y se almacenarse hasta que se necesite.

confession y Certeza
Canto de alabanza- ante el trono de dios arriba
Profession de fe
Canto- por fe
Oracion de congregacion/ ofrenda/ mensaje de ninos

¡Hola niños, es la SEMANA DEL ESPECTÁCULO JUVENIL! ¡Diviértete, da lo
mejor de ti, mantente a salvo y recuerda
siempre dejar que tu luz brille para JESÚS!

Sermon: El Evangelio—2 corintios 5: 11-21
Canto- Solo en cristo
Bendicion de despedida
canto- Solo en cristo Verso 4

Debido al Show de la Juventud, no habrá Softbol esta
semana.

Matthew 24: 30

AT THE FOOT OF THE MOUNTAIN
Iglesia Cristiana Reformada de Prosper
1975 E. Prosper rd, Falmouth, MI 49632
Sitio: prospercrc.org
231-826-4427
Servicios de adoracion: Domingos, 9:30am y 6:00pm

